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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la Secreta-
ría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato para los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 68/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento general de la 

sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 50000000: Servi-

cios de reparación y mantenimiento.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 217-354481, BOJA, núm. 226, BOPA núm. 785 y BOE 
núm. 280.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11, 17 y 
21 de noviembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Valor estimado del contrato: 1.989.301,58 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 994.650,79 

euros. Importe total: 1.173.687,93 euros, incluido IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 

2012.
c) Contratista: Elecnor, S.A.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 882.003,00 

euros. Importe total: 1.040.763,54 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La propuesta re-

lativa al incremento de la frecuencia en las operaciones de 
mantenimiento preventivo, que supone un aumento notable 
de frecuencias, realizado de manera selectiva, y que aumenta 
considerablemente la eficacia y mejor funcionamiento de las 
máquinas que se citan. Respecto a la programación y meto-
dología para el suministro de materiales de mantenimiento y 
al tiempo previsto de entrega para peticiones normales y para 
pedidos de materiales urgentes, ha sido la segunda propuesta 
mas valorada, ya que describe de forma clara los procedimien-
tos adecuados para el buen desarrollo y ejecución de los tra-
bajos y obtiene la mayor valoración a los plazos de entrega de 
materiales. Finalmente, sobre las mejoras propuestas respecto 
a los medios auxiliares y herramientas, esta oferta es de las 
que obtienen una alta valoración, ya que se han considerado, 
de manera especial, la plataforma elevadora, las herramientas 
propuestas y las bombas sumergibles que propone para las 
labores de mantenimiento de las instalaciones.

Sevilla, 2 de abril de 2012.- El Letrado Mayor, José Antonio 
Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la Secreta-
ría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato para los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 56/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y seguri-

dad de la sede del Parlamento de Andalucía y la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 79710000-4: Servi-

cios de seguridad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 211-344629, BOJA, núm. 218, BOPA núm. 777 y BOE 
núm. 269.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3, 7 y 8 
de noviembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Valor estimado del contrato: 3.652.644,10 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

1.826.322,05 euros. Importe total: 2.155.060,02 euros, in-
cluido IVA.

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de marzo de 

2012.
c) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 1.826.322,05 

euros. Importe total: 2.155.060,02 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta la mejor oferta 

respecto al estudio de las condiciones de seguridad del edificio 
sede, puesto que la solución que aporta a una de las vulnerabili-
dades de seguridad de edificio es la más adecuada y respecto al 
procedimiento y metodología para verificar la realización efectiva 
de cada uno de los turnos de vigilancia, siendo la segunda oferta 
mas valorada respecto a la propuesta para el sistema de control 
de entrada de personas, así como de vehículos.

Sevilla, 2 de abril de 2012.- El Letrado Mayor, José Antonio 
Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
convocatoria de la contratación del Servicio que se cita. 
(PD. 1180/2012).

Esta Delegación Provincial ha resuelto, de acuerdo con 
lo que se establece en el art. 142.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 
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de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, anunciar la contratación 
pública, tramitación ordinaria y por el procedimiento abierto, 
para la contratación del siguiente servicio, con los requisitos 
que a continuación se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación Asistencial.
c) Número de expediente: SPEA 1/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

asistencia dental a la población comprendida entre los 6 y 15 
años de la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 374.577,00 euros (im-

puestos excluidos).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Trescientos euros (300,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Huelva, 2.ª 

planta, Sra. Isabel Mata.
c) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
d) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Teléfono: 959 010 643. Fax: 959 010 736.
f) Correo electrónico: leandrai.mata@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en 
BOJA, terminando a las 14,00 horas; si este último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación de presentación: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Delegación Provincial de Salud la remisión de la proposición 
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación: 
1.  Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Salud de Huelva.
2. Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su proposición: Según PCAP.
 f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones. 
a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Provincial de 

Salud de Huelva.
b) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha y hora: El acto público se realizará el día que 

determine la Mesa de Contratación, comunicándolo con una 
antelación al menos de 48 horas a los licitadores y publicán-
dolo asimismo en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

10. Otras Informaciones: El resultado del examen de la 
documentación general se publicará en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial y en la página web de la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion, concediéndose un plazo no 
superior a tres días hábiles para la subsanación o corrección 
de defectos u omisiones subsanables en la misma. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 
(límite 2.000,00 €).

Huelva, 9 de abril de 2012.- La Delegada, María José Rico 
Cabrera. 


